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Concepto y función de las instituciones 
  

La palabra institución se deriva de institutio-onis, que quiere decir, establecimiento o 

fundación  de algo. E inclusive este término se ha utilizado en otro sentido, para 

distinguirlo de una “institución- cosa o institución –persona (Amaya, 1980).  

 

Para Fichter Institución “es una configuración o combinación de 

modelos de conducta, compartidos por una pluralidad y enfocada a la 

satisfacción de algunas necesidades básicas colectivas (Fichter, 1958). 

También aceptamos como institución a las “organizaciones fundamentales  

de un Estado, Nación o Sociedad (Diccionario de la real Academia de la 

Lengua, 1956). Para Amezcua Cardiel “Las instituciones son ideas y 

comportamientos modelados por normas o bien por costumbres. Son 

comportamientos diseñados y establecidos que asumen los hombres para 

alcanzar un fin o desempeñar una actividad (Amezcua, 2001). De acuerdo esta 

última definición podríamos decir que las instituciones regulan las pautas de 

conductas, legitimadas en base a normas. Siendo estas últimas las que  

posibiliten  la convivencia social e  institucional.  

La familia, la escuela, el IFE y la Secretaria de  Salud serian 

ejemplos de instituciones, siempre y cuando operen como  

sistemas fijos y no como asociaciones. Es importante aclarar 

que entre las instituciones y las asociaciones las segundas 

son subsidiarias por las instituciones más amplias, 

generalmente las asociaciones se caracterizan; por ser menos 

universales y permanentes, regularmente desempeñan 

funciones más especializadas y son menos recurrentes por la 

sociedad. Un ejemplo de una asociación es la asociación de padres de familia de una 

escuela.  

Para MacIver las grandes instituciones no fueron deliberadamente  inventadas, sino que 

nacen como  soluciones aceptadas de problemas sociales humanos.  

Las funciones de las instituciones es de interés social, por ello llevan a cabo actividades 

relevantes para la sociedad y su entorno.  

No es tarea fácil satisfacer las necesidades humanas y mucho menos asegurar la 

supervivencia de estas, puesto que para  institucionalizar y legitimar al individuo; este 

debe hacer suyos, los fines y medios de conducirse. Ya sea moral o legal. Para ello 

deberá aceptar las normas o reglas de conducta, que  le orientan las instituciones. La 

“familia”,  sería un  ejemplo, puesto que la imitación interna de cada uno de los miembros 

que la integran, reproducen el comportamiento social. 

Actividad 

introductoria: 

Has escuchado 

a las personas 

“esa persona es 

toda una 

institución”, 

sabes ¿por qué?  

 



 

 

A continuación se presentan algunas funciones positivas y negativas de las 

instituciones: 

 

En conclusión las instituciones regulan, y 

satisfacen  las necesidades primordiales de la 

sociedad, como salud, seguridad, alimentación, 

vivienda  y Educación. Todas ellas motivan al 

individuo a lograr  metas y objetivos que le 

permiten la sociabilización y el  propósito de 

vivir en sociedad. Sin las instituciones nuestra 

sociedad derivaría en un caos,  la estabilidad 

social se desintegraría  y la sociedad se 

perdería como Durkheim alguna vez señalo en 

la  anomia. 

 

 

 

FUNCIONES POSITIVAS DE LAS 

INSTITUCIONES 

 Las instituciones hacen más 
sencillas las conductas sociales 
del individuo, e inclusive lo 
orientan. 

 Solucionan necesidades sociales. 

 Deben mantener la  continuidad 
de la sociedad; es decir sin ella la 
experiencia social no puede 
transmitirse de generación en 
generación (Amezcua, 2001). 

 Regulan a través de normas y 
sanciones al ser humano. 

 Las instituciones actúan como una 
agencia de coordinación y 
estabilidad de la cultura. La 
mayoría de las personas se 
amolda simplemente actúa 
conforme a ellas de manera que 
se presentan muy pocos cambios 
(Amaya, 1980). 

FUNCIONES NEGATIVAS DE LAS 

INSTITUCIONES 

 Algunas veces las instituciones 
conservan y estabilizan las 
conductas. Muestran resistencia al 
cambio. 

 No todas cumplen con su función, 
de ahí que desaparezcan. 

 Las instituciones a veces frustran 
la personalidad social de los 
individuos. La gente que no se 
ajusta a tal cultura y que trata de 
resistir al control de las 
instituciones es considerada como 
desadaptada y extraña (Amaya, 
1980). 

 Presentan un obstáculo para las 
labores personales, debido a su 
sistema caduco e inclusive 
algunos justifican sus conductas y 
no en la responsabilidad que 
tienen como servidores públicos. 
 


